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RESUMEN 

 

Con los años la incidencia de los tratarnos de la personalidad ha ido aumentando 

significativamente, se evidencia que la aparición de dicho trastorno es a edades tempranas, es 

así que como profesionales de la salud no podemos mantenernos al margen y estudia e 

intervenir en dicha patología. STEFHANIE paciente de 31 años con trastorno de personalidad 

limite hospitalizada en el área de psiquiatría por desregulación emocional y con múltiples 

hospitalizaciones en diferentes clínicas privadas. Paciente que actualmente no estudia por 

problemas interpersonales y familiares abandono varias veces los estudios de diseño, es la 

menor de tres hermanos, vive con su madre de 55 años. Posterior a la separación de sus padres 

desencadena conductas de impulsividad a los 15 años conductas de riesgo constantes y de 

rebeldía hacia su madre y abuelos, a quienes culpa de su comportamiento, empezando a salir 

a fiestas por las noches, llegando en estado de ebriedad, teniendo discusiones con sus padres 

por esta situación. Actualmente no es consciente de su estado, no asume la  responsabilidad 

de sus actos, aumenta  demanda de atención, se muestra ansiosa, desafiante, manifiesta deseos 

de salir de alta para continuar con su trabajo y estudios  

 

 

PALABRAS CLAVES: personalidad, trastorno, trastorno histriónico, trastorno de 

personalidad.  
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

I. DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellido : M S P P  Fecha de entrevista  : 03 de setiembre del 2018 

Lugar de nacimiento: Arequipa Fecha: 16/06 /1987 Edad :31 años  Sexo : Femenino 

Lugar de procedencia   : Arequipa 

Dirección actual   : Cerro Colorado  

Lugar que ocupa en la familia : Tercera  hija de 3  

Estado Civil : Soltera      Grado de instrucción  : 5to de secundaria  

Ocupación : Maquilladora  Religión : Católica 

Instrucción : Secundaria  

Con quien vive : Con madre y abuelos 
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ANAMNESIS 

II.MOTIVO DE CONSULTA 

1. Problema o queja presente: 

Paciente conocida en el servicio de psiquiatría de un hospital Nacional, en su 12avo.  

internamiento que es traída por presentar ansiedad, consumo de bebidas energizantes, 

insomnio, labilidad emocional por discusiones con su enamorado, impulsividad por 

comer de noche en exceso, poca tolerancia a la frustración especialmente con la madre 

y sentimientos de desvalorización por aspecto físico  

2. Historia de la queja acerca de cómo empezó:  

Manifiesta que desde que tiene uso de razón ha vivido en constantes peleas de sus 

padres, los cuales se peleaban verbal y físicamente, asimismo, el padre golpeaba a sus 

hermanos por  cualquier motivo, durante años se sentía incómoda con esta situación 

hasta que los padres se separaron luego de 13 años de matrimonio, ella tenía 8 años 

cuando su madre y hermanos se trasladaron a la casa de los abuelos maternos y vivieron 

una época de mucho temor por amenazas constantes del padre hasta que éste viajó al 

extranjero; a los 13 años empezó a sentir sentimientos de vacío, tristeza, ideas 

negativas, poca tolerancia a la frustración, discusiones con la madre y hermana eran 

constantes, por lo que se realiza cortes en las muñecas y es internada en psiquiatría 

donde le inician tratamiento farmacológico por impulsividad y déficit de atención; 

dicho tratamiento ha sido modificado en varias oportunidades y ha recibido también 

electrochoques en varias oportunidades. 
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3.Naturaleza de la referencia(interconsulta) como el paciente se decidió venir 

voluntariamente 

La paciente acude a la consulta derivada de  emergencia del hospital donde es traída 

por la madre, la cual refiere que nuevamente se está  volviendo inestable y consume 3 

a 4 bebidas energizantes diarias, según la paciente para poder culminar el día;  no 

duerme, en la noche se levanta a comer y en el día se siente triste por subir de peso, 

llora constantemente y tiene problemas con el enamorado con el que terminó hace 1 

semana, constantes discusiones con la madre la cual refiere miedo o temor a sus 

reacciones, lo que motivó que solicite ayuda, luego es derivada al consultorio de 

psicología del servicio de psiquiatría de un Hospital Nacional donde se encuentra 

internada.  

4.Experiencia previa en clínicas privadas  

Cuando estaba en el colegio, a los 13 años y en segundo de secundaria, se hizo la 

consulta al docente tutor por presentar múltiples problemas con compañeras del salón 

de clase y por autolesiones, quien la derivó al psicólogo, el cual intervino 

entrevistándola en varias oportunidades, pero la paciente refiere que no la ayudaron 

mucho y terminaron expulsándola del colegio; en cuarto de secundaria al tener 15 años 

la internaron en psiquiatría por primera vez y  durante 20 días  por autolesiones en 

brazos y muñecas,  refería  en esa oportunidad ver a un ente en forma de niño que la 

insulta y le ordenaba agredirse, en una oportunidad le ordenó tirarse del puente y la 

paciente manifiesta que estando en el puente pensó en su madre y no consumó el hecho, 

luego de lo cual  la madre la llevó para que sea exorcizada en dos oportunidades.  La 

paciente refiere que sintió que ahora es hija de Dios y que ha sido liberada del demonio, 

en  su segunda hospitalización de 25 días, la paciente es ingresada por  escaparse  de la 
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casa ya que se fue a convivir con un enamorado mayor de edad  al pedregal por  10 

días, siendo  encontrada encerrada en una habitación, su tercera hospitalización de 20 

días es a los 16 años y es debido a que  producto del tratamiento farmacológico sube de 

peso 6 kilos y sus amigas la insultan por internet de gorda y cachetona lo que la motivó 

a consumir laxantes  y diuréticos para bajar de peso y al no lograr su peso ideal 

consumió 30 pastillas de antidepresivos, siendo llevada de emergencia al hospital donde 

le hacen un lavado gástrico y la internan en psiquiatría; a los 17 años su cuarta 

hospitalización por 25 días por volver a consumir 40 pastillas de antidepresivos porque 

se peleó con su madre, quien según la paciente no la comprende y refiere problemas de 

confusión en cuanto a su identidad sexual;  mantiene relación amorosa con una amiga 

mayor que ella en 8  años, la madre de la paciente la increpa constantemente acerca del 

tema, lo que genera ansiedad en la paciente iniciando consumo de cigarrillos, casi una 

cajetilla diaria; a los 17 años quinta hospitalización de 20 días refiere  ansiedad por la 

comida y continúa   con agresividad verbal hacia la madre con la que se pelea por 

horarios de alimentación,   come en la madrugada en exceso, a los 18 años sexta 

hospitalización de 30 días por no seguir las indicaciones médicas, consume 

antidepresivos en forma exagerada, refiere que no puede dormir y toma 2 o 3  pastillas 

diarias por la noche, en esta hospitalización se involucra emocionalmente con un 

paciente casado siendo agredida por la esposa, a los 19 años séptima hospitalización de 

36 días por agresión  a la madre a la cual intentó ahorcar cuando ella le llama la atención 

por su conducta  ya que duerme hasta las 12m y come mucho de noche, asimismo 

consume 1 cajetilla de cigarros diarios,    a los 20 años fue llevada a la ciudad de Lima 

donde refiere internamiento particular por un tiempo de  24 meses fue internada en dos  

Centros psicológicos en la ciudad de Lima, a los 24 años octava hospitalización por un 

tiempo de 12 días a causa de discusiones constantes con madre  y con la pareja actual 
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de ésta y refiere que su madre ya no la atiende como antes, manifiesta que la pareja de 

madre es muy autoritario con ella y no soporta sus exigencias de horarios, asimismo 

problemas de ansiedad, bulimia  y labilidad emocional, a los 27 años novena  

hospitalización por espacio de 10 días  por crisis depresiva a causa de  problemas y 

conflictos en el trabajo que es en una galería de arte, su jefe la acosaba al principio ella 

provocó el interés de su jefe y luego se arrepintió porque no le gustaba tanto viéndose 

obligada a renunciar, a los 27 años décima hospitalización de 8 días,  al renunciar a su 

trabajo pasa varios meses sin encontrar trabajo y empieza a engordar, lo cual 

nuevamente la deprime y angustia, a los 29  años onceava hospitalización por conflictos 

con los hijos de la actual pareja de la madre, los cuales consumen alcohol en su casa y 

ocasionan conflictos con el padrastro y la madre, a los 30 años doceava  y actual 

hospitalización por  consumo excesivo de bebidas energizantes, discusiones constantes 

con enamorado, conducta problemática con la madre, ansiedad por comer en exceso de 

noche.  

5. Expectativas de la ayuda que se va a brindar . 

La paciente manifiesta que luego de tantas hospitalizaciones ella se conoce y por eso 

buscó ayuda para controlarse, refiere que solo necesita una semana de hospitalización 

y luego va a mejorar, tiene buena actitud a la terapia y que ahora si va a continuar el 

tratamiento, manifiesta querer comprometerse a asistir a las terapias y tratamientos 

necesarios, porque reconoce que la han ayudado mucho. 
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III. HISTORIA 

A. Situaciones presentes 

1. Descripción de un día ordinario de la vida del paciente ,desde que se levanta 

hasta que se acuesta cualquier variación en los fines de semana 

 Es una mujer de 30 años que vive con su madre en un departamento construido 

dentro de una casa compartida con abuelos y tías maternas, la paciente se levanta a las 

10:30 am por el efecto sedante de las pastillas, las cuales consume desde los 14 años.  

A las 11 a.m. toma desayuno, solo agua o un energizante a pesar que su madre le 

reclama, ella siempre tiene una botella, luego sale a sus clases de cosmetología sin 

almorzar porque no quiere y regresa a las 4 pm, en ese trayecto fuma 1 o 2 cigarros, en 

el instituto siempre come una galleta o papas fritas, llega a su casa a las 6 pm y pasa 

tiempo llamando a su enamorado, el cual generalmente no le responde, es así que casi 

todos los días revisa su Facebook y trata de buscar información acerca de las amistades 

de su ex enamorado, luego a veces lo llama o le deja mensajes insultándolo o 

recordándole que él está con otras chicas, a las 7 pm su madre sube para insistirle que 

coma y esto genera discusiones entre ambas, ya que no se ponen de acuerdo acerca de 

su alimentación y su madre termina sacándole en cara todos los gastos realizados en 

ella, con lo que la paciente se pone agresiva reclamándole acerca de su niñez, el abuelo 

paterno al escuchar los gritos constantemente tiene que intervenir para calmar la 

situación, cuando no pelean, la paciente está en su dormitorio pintándose las uñas o 

maquillándose,  todos los días dedica 2 horas a su maquillaje y tratamientos de belleza, 

a las 9 pm tiene  hambre y recién come lo que su madre le deja preparado, mayormente 

con mucha ansiedad, luego toma una bebida energizante y termina fumando 2 o 3 
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cigarrillos, a las 10 continúa buscando en internet páginas que le interesen mayormente 

de maquillaje o de grafitis, duerme a las 12 de la noche.     

2. Descripción de cada miembro de la familia y otras personas cercanas          

La familia está conformada por el padre de 56 años, natural de Arequipa, grado de 

instrucción superior incompleta,  labora en ventas y vive en el extranjero hace 20 años  

con nueva pareja, es de carácter impulsivo y dominante, le gusta llamar la atención con 

su aspecto físico y vestimenta; la madre de 56 años natural de Arequipa, grado de 

instrucción Técnico Superior y labora en inmobiliaria, es de carácter amable, 

dependiente emocionalmente y poco enérgica, el hermano mayor natural de Arequipa, 

de 36 años grado de instrucción superior incompleta, labora en empresa 

empaquetadora, vive en el extranjero hace 16 años, tiene un carácter amable y 

condescendiente, hermana de 34 años natural de Arequipa, grado de instrucción 

superior, labora en banco, vive  en el extranjero hace 9 años, es de carácter ansioso y 

depresivo, abuelo natural de Arequipa de 80 años con grado de instrucción técnica 

superior y jubilado de entidad Estatal, tiene un carácter fuerte y dominante, abuela de 

80 años natural de Arequipa, grado de instrucción quinto de secundaria y es ama de 

casa,  es muy condescendiente y amable. 

3. Cambios ocurrido en las situaciones planificadas del tranajo o la escuela 

recreación, la familia  

Padres se separaron por violencia física y psicológica, cuando la paciente tenía 9 

años, la madre decide regresar a vivir con padres los cuales la apoyan en la separación, 

sin embargo, el maltrato psicológico siguió con denuncias por parte del padre a la madre 

por 2 años hasta que éste decide viajar al extranjero para trabajar,  asimismo el hermano 

mayor al cumplir 18 años decide dejar la  universidad y viajar a trabajar al extranjero  
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para apoyar a su madre mandándole dinero, luego de algunos años la hermana se casa 

con su novio y viajan ambos a otro país del extranjero, es así que la paciente se queda 

viviendo con la madre y los abuelos, el padre ha venido a visitarla 5 veces en 20 años 

y algunas veces la paciente le escribe por correo pero él no le responde, ella le pide 

apoyo económico y que se la lleve al extranjero, a lo que  el padre ha manifestado que 

si puede enviar por ella, pero que con el tratamiento psiquiátrico esto sería problemático 

ya que ella tiene que demostrar muy buena conducta, es así que hace 5 años no se 

comunican con el padre, ella refiere que él al tener ya otra pareja no piensa en ella, los 

hermanos mayores especialmente el varón es quien apoya a la madre económicamente 

y es él quien decide pagar el internamiento privado de su hermana en Lima por un 

espacio de casi 2 años, la hermana mayor  hace 5 años se separó, de su pareja no tiene 

una buena relación con la paciente, ya que siempre le ha reclamado su conducta y a 

veces la acusa de hacer sufrir a su madre, con sus manipulaciones emocionales. 

B.AMBIENTE (orientación familiar) 

1. Descripción de la madre y el padre  

Padre de 56 años es de contextura gruesa, talla alta, tez blanca, pelo rizado, rostro 

redondo, es de carácter iracundo, hablador y alegre, su tono de voz es fuerte y enérgico 

se muestra a los demás como muy amable y colaborador, pero se observa poca 

tolerancia a la frustración e impulsividad lo que motivó su  renuncia a varios trabajos; 

trabajaba en venta de autos  y decide irse a trabajar al extranjero luego de su separación 

con la madre de la paciente, para lograr obtener mayor ingresos económicos.  Con la 

paciente de niña siempre ha tenido una relación buena, ella era su engreída y a veces 

lograba calmarlo cuando discutían con su madre; refiere que se preocupó mucho cuando 

supo que la internaron, pero no pudo hacer nada, porque vivía en el extranjero.  Hace 
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10 años ha intentado hablar con su hija por internet escribiéndole mensajes, que ella a 

veces responde, pero solo para pedirle dinero; en los últimos años, casi no se 

comunican, incluso aparentemente el padre llega al país y no la visita; el padre ha tenido 

varias parejas después de su separación y actualmente hace 10 años mantiene una 

relación.  Madre de 56 años, es de contextura delgada, talla mediana, tez blanca, pelo 

lacio y rostro agradable y sonriente, por momentos denota tristeza y temor a las 

reacciones de su menor hija, aparenta menos años de la edad cronológica, es de  carácter 

amable, tranquila, muy condescendiente con todos y muy colaboradora, se observa 

tendencia a la dependencia emocional primero de los padres y luego del esposo, es la 

menor de 4 hermanas; la madre ha estado casada 15 años con su esposo, refiere que 

desde el principio él tenía un carácter especial, siendo muy impulsivo y ha ejercido 

maltrato físico y psicológico desde el primer año de matrimonio, no la dejaba salir ni 

vestirse como ella quería, asimismo la acusaba constantemente de estar con otros.  

Decide separarse al ver que el maltrato físico y psicológico también lo empiezan a sufrir 

sus hijos, que ya son adolescentes y se enfrentan con el padre y en repetidas 

oportunidades le piden que ella se separe, es separada hace 20 años. 

2.Descripcion de cada hermano y hermana (número de años menores o mayores 

del paciente descripción general de su personalidad ) 

Hermano de 36 años, es 7 años  mayor que la paciente, vive en el extranjero, tiene 

un carácter extrovertido y ansioso muy preocupado por la madre y hermana, él apoya 

económicamente a la paciente, refiere que siempre se han llevado bien,  él también ha 

recibido tratamiento psicológico por depresión y dependencia emocional de pareja 

mayor, con la que tenía una relación de 5 años, viene cada 2 años a visitar a su familia 

y el año pasado se quedó 3 meses, intentando quedarse a trabajar en el país, pero regresó 

al extranjero por ser más fácil encontrar trabajo y económicamente es mejor 
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remunerado en el extranjero.  La hermana tiene 34 años, es 5 años mayor que la 

paciente, reside en el extranjero y trabaja en entidad bancaria, es divorciada hace 3 años,  

tiene grado de instrucción superior, no tiene una buena  relación con hermana ya que 

desde niñas ella le reclama acerca de su comportamiento, sin embargo la apoya y refiere 

querer lo mejor para su hermana, ella también ha estado en tratamiento psicológico y 

psiquiátrico por depresión y ansiedad por la comida en el extranjero y en el país hace 3 

años por espacio de 4 meses; actualmente está más estable emocionalmente pero 

continua tratamiento psiquiátrico. 

3.Rol de la paciente en la familia (niño engreido u oveja negra) 

Es la tercera hija del matrimonio, desde niña fue muy engreída, sobreprotegida por 

padres y hermanos quienes trataban de que la niña no observara conducta explosiva del 

padre, pero con el tiempo no se pudo ocultar los problemas;  a los 4 años le gustaba ver 

películas de terror con sus hermanos mayores, siempre fue temeraria y corría, trepaba, 

saltaba exageradamente; en el colegio las profesoras se quejaban de su conducta 

inquieta, en primaria siempre participaba en las actuaciones y era conocida por ser muy 

sociable, especialmente con los niños.   En secundaria tiende a mostrarse más 

intolerante a la frustración y se enfrenta constantemente a la madre, por todo ello es 

considerada dentro de la familia como una niña y adolescente problema, sus amigos y 

conocidos refieren también que es una persona especial y problemática. 

4.Alianzas y fricciones en la familia  

Desde que tiene uso de razón refiere que tiene problemas familiares, los cuales 

generaron divisionismo en la familia; ella siempre fue más pegada al padre, quien la 

engreía y sus hermanos mayores se aliaron con la madre tras la separación de los padres 

ella se empieza a sentir sola y desamparada lo que hace que busque constantemente 
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amigos, en los que encuentra apoyo, pero luego casi siempre termina peleándose con 

las amigas.  

C.  PRIMEROS RECUERDOS 

1. Descripción de los eventos más antiguos que pudieran ser recodados 

claramente (anotar la edad, las personas envueltas)  

La paciente recuerda con nostalgia  que a los 5 años su padre jugaba con ella y la hacía 

bailar, luego la llevaba al parque,  también recuerda que la madre lloraba mucho y no 

sabía por qué, eso la afligía; a los 9 años recuerda que el padre los encerró en la casa para 

que no salgan, luego de ello sus padres se separaron y al irse a vivir con abuelos se siente 

muy triste por no ver a su padre,  pero se dio cuenta que al preguntar por él su madre y 

hermanos se molestaban o la evadían y no le contaban lo que sucedía, sin embargo, ella 

refiere que sabía de las denuncias y problemas judiciales de sus padres    ellos no me 

hacían caso pensaban que no me daba cuenta.   A los 11 años vio una película de muertos, 

donde vio unos niños que resucitaban en forma de entes, esto la impresionó, pero no 

comentó nada ya que junto con hermanos mayores acostumbraba ver este tipo de 

películas.  A los 12 años se enteró que el padre viajó al extranjero y quiso comunicarse 

con él, pero no pudo; esto le afectó mucho ya que anhelaba irse a vivir con él, por ello 

logró llamarlo y su padre le dijo que, si podía ir a visitarlo al extranjero, al comentarlo a 

la madre ella refiere que primero termine el colegio. 

D.  NACIMIENTO Y DESARROLLO  

       1. Periodo de gestación y condiciones del nacimiento. 

Embarazo no deseado ni planificado, controles en hospital Nacional, madre refiere 

muchos problemas emocionales, aunque durante el embarazo cesó la violencia física, la 

violencia psicológica continuó, parto a los 9 meses en hospital, pesó de 3,300 kg  con una  
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talla 48 cm, con un APGAR  de 9/9 lactancia materna hasta los 6 meses,  la madre siempre 

al cuidado de la niña hasta los 2 años que empieza a trabajar en inmobiliaria medio tiempo 

y es cuidada por empleada . 

2.Edad en que empezó a hablar  

Levantó la cabeza a los 2 meses, se sentó a los 6 meses caminó a los 11 meses y habló 

sus primeras palabras a los 11 meses y sin dificultad a los 2 años, no refiere 

complicaciones, gateó a los 9 meses, caminó a los 12 meses era una niña inquieta. 

3.Problemas en la infancia  y la niñez (dificultades de la alimentación ,comerse las 

uás ,chuparse los dedos ,miedos, temores nocturnos )  

Lactancia materna fue exclusiva hasta los 4 meses luego mixta hasta los 6 meses, 

ablactación a los 6 meses, a los 2 años empieza a chuparse los dedos y posteriormente a 

los 7 años se come las uñas la madre ha hecho de todo para que no lo haga incluso pintarle 

las uñas, pero persiste la conducta hasta la actualidad especialmente cuando está ansiosa, 

a los 8 años temores nocturnos y padre la hacía dormir. 

4.Relaciones sociales en la niñez (tendencias , retraídos expansivos , pereza robo 

crueldad , engaño mentira ) 

Desde muy niña es muy sociable y aceptada por todos en el parque siempre juega con 

alguien se relaciona bien en el colegio es una niña aceptada y solidaria con los compañeros 

los profesores refieren que la paciente es a veces demandante de cariño, se muestra muy 

amable le gusta abrazar a sus compañeros y profesores, así como participar en actividades 

del colegio y en las actuaciones.             
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E.  SALUD 

1. Enfermedades infantiles  atenido y cuando. 

  Las Enfermedades comunes sin complicaciones sarampión a los 3 años varicela a     

       los 8 años, paperas a los 9 años. 

       2. Otras enfermedades heridas, operaciones, desventajas  

A la edad de 12 años la madre observa que asimila mucho los alimentos y engorda 

fácilmente por lo que recibió tratamiento en endocrinología a causa de un metabolismo 

lento, en donde le recetan Metformina para controlar la tendencia a asimilar los alimentos 

, este tratamiento lo lleva por 3 meses al principio baja de peso pero luego abandona el 

tratamiento porque no obtienen los resultados deseados y el  médico tratante  refiere que 

todo está en que la paciente controle su ingesta de alimentos y haga ejercicios, sin embargo 

el tratamiento ha sido intermitente, por tiempos deja los medicamentos; en la actualidad se 

encuentra en tratamiento.  A los 14 años es llevada por primera vez al psiquiatra y empieza 

tratamiento por impulsividad, tratamiento que ha venido cambiando a los 19 años incluso 

recibió electrochoques, ha sido internada en psiquiatría en múltiples oportunidades y el 

tratamiento farmacológico ha sido variado; actualmente el tratamiento es con 

antidepresivos y controladores de la impulsividad. 

3 Estimación del paciente del grado habitual de su salud y debilidades o 

fortalezas físicas. 

La paciente refiere que todo su problema es la impulsividad y no se puede controlar, 

que ella sabe lo que tiene que hacer, pero cuando está molesta no logra controlarse, y puede 

llegar a perder los papeles fácilmente, cuando algo no le gusta manifiesta que con las 

pastillas está tranquila pero que no quiere tomar toda la vida la medicación, se siente 
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disconforme con el pronóstico que le dieron de que por su personalidad tiene que hacer 

tratamiento siempre. 

F.   EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

     1. En que colegios estudió en que año y que pesto ocupaba generalmente  

     Inicial estudio en un  colegio particular  donde rindió bien, hacia sus tareas  rápido 

entendía las instrucciones correctamente, de 1ero de primaria hasta 6to lo desarrolló en un 

colegio particular con rendimiento académico regular, secundaria hasta 4to en el mismo 

colegio pero refiere que no se concentraba y en 1ero de secundaria desaprobó  matemáticas 

y comunicación, 2do desaprobó química física y matemáticas,  3ro matemáticas y física  y 

4to  matemáticas en este año es expulsada del colegio por problemas con compañeras que 

la agreden verbalmente, luego ingresa a hospitalización de psiquiatría y termina cuarto de 

secundaria y 5to en Pronoe acudiendo los sábados a dar exámenes. 

   2.Mateias de especial interés sus fuertes y débiles. 

    La paciente refiere que en el colegio prefería  las materias de arte, su rendimiento 

académico en todas las materias es regular, con dificultad en matemáticas,  asimismo 

recuerda que es participativa  en cuanto a actuación canto y danza, por lo que se hizo 

conocida por los profesores quienes siempre le pedían que participe en las actuaciones, 

luego del colegio estudió diseño gráfico pero no lo concluyó, luego ha estudiado cursos 

libres de arte dibujo y pintura, actualmente realiza cursos de cosmiatría que incluye 

manicure y maquillaje. 
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3.Evaluaciòn del paciente de su adecuación y su entrenamiento pasado y presentes 

necesidades de aprendizaje . 

    La paciente refiere que no le enseñaron bien en el colegio y por eso no tenía  buen 

rendimiento en los cursos, además siempre se sentía incomoda en el colegio por discusiones 

con compañeras e incomprensión de los docentes, refiere también que en los estudios de 

diseño gráfico tenia los mejores trabajos, pero abandono en repetidas veces por problemas 

y comentarios de sus compañeros, además que en varias oportunidades la hospitalizaron, 

considera que ella podría muy bien aprender todo lo relativo al  arte y diseño si estuviera 

más estable emocionalmente ya que las veces que ha dejado los estudios inconclusos ha sido 

por problemas emocionales con parejas, amigos y familia.  

G.     RECORD DE TRABAJO  

         1.Descripciòn de sus trabajos en secuencia cronológica  

         Trabajo a los 18 años en pollería en ventas por 3 meses, luego ese mismo año en 

ventas de productos de belleza por catálogo 6 meses, a los 20 años trabajó como 

cuidadora de niños en un colegio inicial 4 meses, luego en ventas de ropa en centro 

comercial 12 meses, a los 25 años trabajó en una galería de arte en ventas por 11 meses, 

a los 27 años trabajó en atención al público en salón de belleza por 2 años.  

         2.Razones por las cuales cambió de trabajo  

         La paciente refiere que  el primer trabajo lo tomó como algo eventual y fue por 

recomendación de la pareja de la madre que labora como administrador de una pollería 

y él consiguió el trabajo,  sin embargo no se sentía a gusto el dinero que ganó lo uso para 

comprar ropa y maquillaje, en el segundo trabajo no se organizó   en cuanto a las ventas   

y no obtuvo mucha ganancia pero le quedaron algunos productos para su uso, en el tercer 

trabajo como cuidadora en un colegio inicial, este centro educativo es de su tía la cual la 
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contrata para ayudarla y  mantenerla en alguna actividad, en cuanto al dinero obtenido lo 

gastó rápidamente en artículos personales,  el cuarto trabajo de venta de ropa refiere que 

constantemente discutía con otras vendedoras de la tienda,  las cuales le recriminan que 

llega tarde y conversa mucho por celular; en cuanto al dinero ganado refiere que trató de 

ahorrar, no pudo hacerlo, en el quinto trabajo es donde mejor se sintió porque ella es 

conocedora de los cuadros y obras de arte de la galería, sin embargo luego de 1 mes 

entabla una relación con el hijo del dueño, al principio esta relación es buena pero luego 

se torna agresiva verbal y físicamente por parte de su pareja,  esto la  obliga a renunciar, 

en cuanto al dinero recibido le sirve para pagar estudios de cosmiatría, pero igual que en 

anteriores oportunidades malgasta el dinero en cosas superfluas. 

 3. Actitudes hacia el trabajo responsabilidades ahorro, endeudamiento  

 La paciente refiere que tiene mucha dificultad con los horarios para levantarse 

temprano y que en el segundo trabajo el horario era más tarde la entrada, esto le agrado 

y continuó 6 meses en este trabajo, sin embargo, ha faltado varias veces por problemas 

gástricos y depresiones, en cuanto al dinero obtenido siempre malgasta lo ganado y 

refiere dificultad para ahorrar. 

H.     INTERÉSES Y RECREACIÓN 

 1.Trabajo no pagado (trabajo en casa ,trabajo voluntario) 

 En casa la paciente solo realiza la limpieza y arreglo de su habitación, no tiene 

otras  responsabilidades; la madre ha intentado desde pequeña que ella haga algunas 

actividades domésticas, pero siempre encuentra negativa de ella, al principio porque de 

pequeña su padre o hermanos realizaban todas las actividades por ella o porque no lo 

hacía bien y ellos terminaban realizando las actividades, luego vivió en el casa de los 

abuelos y ellos siempre han  tenido ayuda en las actividades domésticas de la casa, sin 
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embargo la paciente manifiesta que en cuanto al arreglo de su habitación ella es muy 

creativa y personaliza toda con algún detalle artístico, como colores especiales o dibujos 

que le agradan, los cuales los realiza ella misma.   

 2. Intereses que lee el paciente, clases actividades físicas a que grupos 

pertenece actividades religiosas, intereses recreativos  

 La paciente tiene como afición las manualidades, especialmente el dibujo, tiene 

desde muy niña sus carpetas de trabajo donde realiza dibujos libres, asimismo le gusta el 

maquillaje, los diseños en uñas y el diseño de interiores, refiere que se siente libre de 

manifestar sus emociones en el arte ya que sus dibujos son de colores grises. 

 3. Evaluación del paciente de la educación de auto  expresión (adaptación) 

 La paciente refiere que a ella siempre le ha gustado dibujar y pintar, 

especialmente todas las actividades relacionadas con el maquillaje que su madre y 

hermanos también coinciden en que estudie y mejore sus habilidades artísticas y la 

apoyan en sus decisiones.   

I. DESARROLLO SEXUAL 

 1. Primeros conocimientos (como supo del sexo actividades y reacciones ) 

 La paciente refiere que su madre le habló a los 11 años de la menstruación y del 

inicio de las relaciones sexuales, pero ella no le tomó importancia; en el colegio le dieron 

charlas de educación sexual y se sintió incomoda, porque ella no reacciona igual que sus 

amigas intimidatoriamente, a ella le da igual y eso es normal, en su grupo de amigas 

comentan de esto, pero a ella no le interesa opinar ya que se siente segura de no necesitar 

por ahora hablar de ello.  A los 14 años con su primer enamorado experimento 

tocamientos por parte de él, frente a lo cual refiere no saber porque permitía esto, ya que 
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no le agradaba mucho, pero temía perder el afecto de su pareja, a los 16 años inicia 

relaciones sexuales con enamorado que terminó con ella a los 2 días, ésto la deprimió 

mucho y tomó pastillas para olvidar lo sucedido, luego tiene una pareja que conoció en 

una fiesta con el que incluso se va a vivir por una semana,  pero su madre la convence de 

regresar a su casa,  a los 19 años conoce a una persona mayor que la trata muy bien, 

incluso la invita a comer y a varias discotecas, también se siente muy atraída por él y se 

va a vivir con él, pero a los pocos días se da cuenta que él no quiere que vea a su madre 

y la tiene oculta en su habitación, sin dejar que se comunique con su familia luego la 

amenaza y ultraja constantemente; luego de varios días es encontrada por su madre, la 

cual quiere denunciar el hecho pero la propia paciente no accede a declarar en contra de 

su agresor, porque reconoce que fue ella la que buscó esta situación, a los 21 años en uno 

de sus internamientos conoce a un paciente varón 15 años mayor que ella, de estado civil 

casado,  hospitalizado por consumo de alcohol con el que inicia una relación amorosa, 

motivo por el que es objeto de agresión en el hospital estando internada por parte de la 

esposa del paciente, luego refiere que se comunicó con él en varias ocasiones,  incluso 

mantuvieron contactos sexuales en varias ocasiones, pero la  relación fue  corta a la salida 

de la hospitalización.  A los 24 años en el internamiento que recibió en Lima, conoce a 

un paciente 10 años mayor, estado civil separado, con él que empieza relación dentro del 

internamiento y con el que mantiene contactos sexuales los fines de semana, que ambos 

salen del internamiento,  luego al terminar el tratamiento  también continúan por espacio 

de 3 meses, a los 26 años conoce al hijo del dueño de la galería en la que trabaja y 

mantiene una relación con él, que al principio fue bonita, pero luego él la maltrataba, 

incluso sexualmente, a lo que ella accedía por temor a ser abandonada;  actualmente hace 

1 año tiene una pareja con la cual tuvo un embarazo no deseado y refiere haberse 

practicado un aborto con el consentimiento de la madre y enamorado. 
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     2.Evoluciòn de los intereses sexuales ,fantasías y sueños  

 La paciente refiere que sus intereses han ido variando, en el colegio le gustaban 

los chicos pero se dio cuenta que a ellos sólo les interesaba ella, para tener relaciones 

sexuales es así que le manifiesta a su madre que esto le da miedo, luego en el instituto ha 

tenido amigas mujeres que le manifestaron su atracción hacia ella,  esto la confundió y 

consultó varias veces en psicología acerca de sus gustos e inclinaciones al gustarle las 

chicas, incluso con una de ellas se besó, luego de lo cual la paciente refiere que no le 

resultó agradable, por lo que se dio cuenta que sólo le gustaban los hombres, ha tenido 

varios enamorados, con casi todos relaciones sexuales sin protección. 

 3.Clases de expresión sexual : masturbación de sus experiencias sexuales  

 La paciente refiere que siempre ha tenido pretendientes desde muy joven, los 

cuales empezaban como amigos, pero luego siempre querían algo más, refiere que no 

siente mucho placer al tener relaciones, pero que si le agrada el que le manifiesten afecto 

y ella manifiesta ser muy cariñosa con sus parejas. 

J.     DATOS FAMILIARES  

 1.Enamorados circunstancias que rodearon al matrimonio ,donde se 

conocieron ,tiempo de novios, luna de miel . 

 Con actual pareja se conoció por una amiga que los presentó en una reunión 

realizada en una discoteca, refiere que ella quiere formalizar un noviazgo con él pero que 

aún no tienen los medios económicos, él trabaja en una empresa de publicidad, pero vive 

con sus padres, los cuales conocen a la paciente y la han invitado varias veces a su casa 

a comer con ellos, tiene una buena relación y le han manifestado aprecio porque ven que 

su hijo ahora está ahorrando, ya no sale ni consume marihuana. 
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 2.Embarazos niños (edad y preferencias ) 

 La paciente refiere un aborto y consumo de la píldora  del día siguiente en varias 

oportunidades, lo que aumenta su sensación de culpa al recordar situaciones dolorosas, 

ya que no estaba preparada para afrontar un embarazo y por el riesgo del consumo 

constante de medicación psiquiátrica, sin embargo refiere que si desea tener hijos con la 

actual pareja, con el que han conversado del tema pero refiere que están planificando 

para unos años más tener hijos, por lo que quiere ahora trabajar y ahorrar.  

 3. Eventos mayores a lo largo del matrimonio (cambios) 

 La paciente refiere que con actual pareja se lleva bien, pero ella es muy 

demandante de afecto con él y quiere controlar sus conversaciones con amigas, por lo 

que discuten constantemente la paciente le ha solicitado que le dé la clave de su face y 

correos, es por ese motivo que sabe todas las conversaciones de su pareja con amigas del 

pasado y esto la atormenta haciendo que reacciones violentamente con él. 

 4. Interacción familiar como sn tomadas las decisiones de compras de 

objetos ,mayores , viajes etc,Cantidad y clases de comunicación roles que toma 

cada miembro de la familia  

 La paciente refiere que ella es la que decide las actividades que realizan, como 

salidas, en cuanto a los gastos y compras que realizan ella refiere que es él quien 

administra el dinero para los gastos de ambos, porque ella es muy despilfarradora y aun 

no logra controlarse en las compras especialmente de ropa y maquillaje. 

 5. Comparación entre la familia presente y la familia que pudo haber sido  

 La paciente refiere que con la actual pareja se siente bien, la mayor parte del 

tiempo, pero cuando descubre que no le dice la verdad “me desconozco y lo agredo 
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verbalmente” por lo que le reclama que mejor hubiera estado con otra persona y compara 

mucho a su actual pareja con amigos de él, que si se comportan como ella quisiera 

diciendo siempre la verdad a sus enamoradas, a lo que su pareja reacciona molestándose 

y por ello están en constantes peleas. 

 6. Evaluación de la paciente de sus fuertes y débiles problemas de la familia 

presente . 

 La paciente refiere que con su actual pareja si se entienden en todo aspecto, pero 

que el problema de la sinceridad es su mayor problema, por lo que acudió en 3 

oportunidades con él para realizar terapia de pareja, ya que siente que necesitan ayuda 

profesional, ella refiere que sus puntos fuertes es que siempre están juntos y la parte débil 

seria los problemas de comunicación por parte de él y aceptación por parte de ella, que 

no acepta que su pareja converse con otras amigas por ningún motivo, refiere que lo 

conoce y también conoce a sus amiguitas y esto genera angustia por la inseguridad que 

él le hace sentir. 

K. AUTODESCRIPCIÓN 

 1.Descripciòn del paciente de sí mismo como si estuviera escribiendo una 

historia de su persona o describiendo su rol en algunas situaciones 

 Soy una Mujer de 30 años natural y residente de Arequipa, desde que se  

separaron mis  padres cuando tenía   5 años vive en casa de abuelos maternos, con su 

madre de 55 años que trabaja en una inmobiliaria; tiene 2 hermanos mayores que viven 

en el extranjero con los que se comunica constantemente, ha estudiado varias carreras 

cortas, pero nunca las terminó.  Hace 1 año es estudiante de  cosmetología en Instituto 

de Belleza  y labora medio día como maquilladora en centro de estética, físicamente es 

una mujer de contextura mediana, tendencia a engordar, pelo corto y lacio, de tez blanca,  
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ojos grandes, nariz recta, mejillas ovaladas, labios gruesos, estatura mediana,  brazos y 

piernas gruesas, se observa exceso de maquillaje en ojos, rostro y labios, usa  pestañas 

postizas  tiene el cabello teñido de color claro  y con ganchos de colores,  aretes grandes 

y anillos y pulseras,  uñas pintadas, su ropa es llamativa y muy ajustada y le gusta los 

polos y pantalones cortos   y de colores oscuros  en su trato es amable y colaboradora 

habla correcta y  fluidamente, es extrovertida y muy sensible de los comentarios de otras 

personas; sobre ella denota apego emocional rápido de las personas, es conversadora  y 

tiende a contar sus problemas y situaciones de salud a todos los que quieran escucharla, 

por lo que se da cuenta que en corto tiempo genera rechazo de las personas, también le 

gusta hablar  especialmente de temas de belleza moda y tratamientos psicológicos, 

actualmente sus temas de conversación  se refieren a su ansiedad por que hasta el agua 

la engorda y por este motivo ha pasado periodos de ansiedad que luego desencadenaban 

en bulimia,  lo que le genera culpa por no poder controlarse, fuma desde muy joven, 

actualmente 3 a 4 cigarrillos  diarios; ha intentado dejarlo pero refiere la calman 

asimismo consume diariamente desde hace 1 año bebidas energizantes, las cuales la 

ayudan a  tener energía, manifiesta que antes dormía incluso en las tardes, actualmente 

se levanta a las 11 am por la medicación que consume desde los 15  años y que ha ido 

variando constantemente, reconoce que ahora se siente bien con su medicación  

 2 Características saltantes posibilidades y limitaciones  

  Es una joven intelectualmente con un nivel promedio , pero muy distraída, en el 

colegio no   sacaba buenas notas por ser muy inconstante en sus trabajos, ella refiere que 

su mayor concentración en el colegio era las amigas y los constantes problemas que tenía 

con sus amistades,  además siempre estaba pensando en su aspecto físico ya que tenía 

tendencia a engordar  y esto la frustraba, físicamente es una joven atractiva, estas 

cualidades le proporciona tener varias amistades que reconocen en ella una amistad 
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sincera, además es muy colaboradora y le gusta ayudar a las personas y tiene muy buen 

gusto para combinar colores y ropa, por lo que su familia madre y hermana le consultan 

acerca de su vestuario; como limitaciones tenemos que es muy emocional e intensa en 

sus relaciones interpersonales, tanto con amigos como amigas con las que 

constantemente discute por la mínima causa, ya que a veces la paciente es muy 

perfeccionista.   

3. Fuentes de preocupación duda o ansiedad  

La paciente siempre recuerda que de niña observó constantes discusiones entre sus 

padres y luego agresividad física hacia sus hermanos,  asimismo su madre se mostraba 

poco confrontadora con su padre y siempre tenía miedo de él, esto le genera angustia 

porque considera que todos los hombres son celosos y machistas y tiene temor a perder 

el afecto de las personas como perdió el afecto de su padre, asimismo tiene mucho 

remordimiento porque en el fondo ella siente que quiere a su papá, pero no le perdona el 

maltrato físico y psicológico hacia su madre y hermanos y su madre siempre le recuerda 

que él no quiere saber nada de ellos,  ya que él está feliz en otro país, también tiene 

remordimiento por el gasto que les ocasiona a sus hermanos, especialmente a su hermano 

varón quien ayuda a pagar su tratamiento. 

 A  la entrevista refiere que en los siguientes años,  sí quiere cambiar y ser feliz, 

pero duda que lo logrará,  por su forma de ser manifiesta que lo ha intentado en casa 

llevarse bien con su madre y abuelos, pero no le dura mucho tiempo, en los próximos 

meses  quiere poder cambiar su forma de pensar con respecto a su cuerpo, y dejar 

deprimirse  cuando se angustia, además quiere dejar de consumir bebidas energizantes y 

sobre todo quiere llevarse bien con su enamorado y aprender a tolerar el que no le 

comunique sus actividades, la paciente refiere que ha avanzado con la terapia y que ya 
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no se escapa como lo hacía antes, ya que muchas veces se iba de la casa por varios días 

y semanas y su madre la tenía que buscar por todos los centros de atención médica.   

Además, quiere trabajar en maquillaje profesional y decoración de interiores ya que sabe 

que es buena en lo relacionado al arte. 

5.Descripciòn de lo que haría si repentinamente se viera libre de sus problemas o 

quejas  

La paciente manifiesta que, si se viera de pronto libre de sus problemas, viajaría al 

extranjero con su papá, ya que él siempre le pedía que viajara con él, pero por el estudio no 

fue posible para ella, porque siempre recae y es pesimista, pero si fuera así ella estudiaría y 

podría comer con tranquilidad, asimismo no se mordería los labios ni las uñas y dejaría de 

cortarse; le gustaría tener más amigos y amigas y poder perdonar a sus padres.  Al responder 

se observa que no se cree lo que dice y mantiene un aire de arrogancia diciendo que esto no 

lo va a lograr nunca y que es por gusto gastar tanto dinero y tiempo en ella, que mejor sus 

padres se dediquen a su hermano y a ellos mismos porque ella los hace sufrir. 

6. Descripción del paciente de dos personas que más le gustan y más le disgustan  

La paciente refiere que admira y le gusta su mamá, ella es buena y muy linda y ha sido 

una persona valiente en tomar una decisión de separarse, además ha sabido llevar y criar 

sola a sus hijos, otra persona que admira es Amy Winehouse una cantante de rock, porque 

es fuerte inteligente y le gusta la música de esta cantante y como ella ha sufrido el desengaño 

de sus parejas, ella además ha tenido depresiones fuertes, pero se ha recuperado. 
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L.    ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA     

1Los mas importantes momentos decisivos de su vida  

Los momentos importantes y  decisivos en su vida fueron en el colegio cuando sus 

amigas la insultaban acerca de su sobrepeso y quería  quitarse la vida,  ella trató de buscar 

ayuda asistiendo al psicólogo del colegio, quien le explicó acerca de las emociones y 

desde ahí comprendió que ella era diferente, que sus  pensamientos y emociones eran el 

problema, sin embargo, refiere que aun así conociendo esto no sabe porque en varias 

oportunidades ha intentado quitarse la vida consumiendo pastillas, asimismo recuerda 

que cuando se escapó una semana de su casa, prometió no volver a escaparse  si  su 

madre la encontraba.  La paciente reconoce que en varias oportunidades ha tenido la 

intención de hacer bien las cosas, pero le es imposible y termina generando problemas, 

otro momento importante es cuando ingresa a la clínica privada en Lima en donde 

también decide seguir el tratamiento, por varios meses aun queriendo escaparse, 

asimismo un momento importante es cuando conoce a actual pareja y al ver el apoyo de 

él, ella decide estar más tranquila  

y no escaparse de la casa sino llamarlo en caso tenga mucha angustia. 

2. Como el paciente toma decisiones en esos momentos decisivos  

La paciente refiere, ella siempre ha buscado ayuda, que el psicólogo del colegio le 

explicó y ella se sintió identificada con la explicación de cómo y por qué reaccionaba 

así; cuando se escapó extrañaba a su madre y las comodidades de su casa, por eso 

prometió no volver a escaparse, cuando estaba internada se dio cuenta que su hermano 

y madre se preocupan mucho por ella, así como los amigos que la visitaron en el 

internamiento también le hablaron mucho y por ello decide seguir el tratamiento a pesar 

de que quería irse, refiere que ella reacciona positivamente frente a terceros que la 
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aprecien y le hablen, por ello siempre ha tenido buena relación con sus terapeutas y 

amigos. 

3. Una descripción concreta de éxitos y fracasos  

Un éxito para ella es ingresar a estudiar diseño gráfico en el instituto, aunque ha tenido 

que dejarlo, refiere que si le gustaba y tenía los mejores trabajos de la clase,  asimismo 

aun estando internada en Lima una amiga le pidió que diseñe un mueble para un espacio 

de su casa, a lo que ella hizo una maqueta y grafico que fue muy bien acogido por la 

interesada quien lo mando hacer en su casa, luego la paciente ha ido a verlo y le gusto 

como quedo su diseño , así también una amiga de su mamá le pidió que diseñara su 

negocio de comida en el  casa, también ha sido invitada para maquillar a algunas amigas 

de su mamá para eventos importantes y ella siempre tiene muy buena acogida cuando se 

trata de asesorar con respecto a la  apariencia física y belleza. 

4. Los mayores recursos de ayuda y casos de crisis, decisiones o incertidumbres 

o cualquier punto adicionales el paciente considera se ha omitido en la presente 

historia  

La paciente reconoce que su madre y hermano han estado presentes en su vida 

ayudándola y soportando sus crisis, que en ellos puede tener la confianza de contarles 

sus problemas, ya que la van a ayudar, asimismo confía en su actual terapeuta, la cual 

también la conoce y siempre la apoya, ella conoce su caso y cuando tiene alguna crisis 

o duda puede llamarla y la atiende.  
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EXAMEN MENTAL 

FECHA: 03DE SETIEMBRE 2018. 

Nombres y Apellidos   M .S.P .P. 

I.     PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD  

 Paciente femenina de 31 años aparenta la edad que tiene, de tez  blanca, postura 

adecuada, talla aproximada 1.50 cm promedio, contextura adecuada, vestimenta de 

acuerdo a la edad y sexo, con buen estado de conservación e higiene, buen arreglo 

personal con exceso de maquillaje, con aretes y joyas, colaboradora durante el 

interrogatorio actitud amistosa y amable orientada en tiempo, espacio, persona, atención 

y concentración conservada, no alteraciones perceptivas, no distorsión de la imagen 

corporal, pensamiento coherente con ideas sobrevaloradas acerca de sus sentimientos por 

su pareja,   afecto reactivo, ansiedad, por momentos tendencia al llanto, impulsiva, 

sentimientos de culpa, ambivalencia afectiva respecto a relación amorosa actual, lenguaje 

claro con inflexiones de la voz, memoria retrograda y anterógrada conservadas, juicio 

conservado, cálculo conservado, motricidad conservada, conciencia del problema actual 

de salud. 

 La  paciente refiere que acude a la consulta derivada de emergencia del hospital, 

donde es traída por la madre por presentar ansiedad y consumo de energizantes para pasar 

bien el día y no cansarse ansiedad por comer de noche y de día poco apetito  ,además 

problemas constantes pareja por ellos de la paciente reclamos constantes y manipulación 

,cansancio extremo, somnolencia diurna, agravándose sentimientos de auto desprecio y 

desesperanza lo que motivo que solicite ayuda es traída consultorio de psicología del 

servicio de psiquiatría del Hospital, donde se encuentra  internada.  
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 La paciente muestra actitud amable, colaboradora con la entrevista y evaluación; 

por momentos se muestra inquieta, aprieta sus manos fuertemente, manifiesta que quiere 

ayuda, para superar su ansiedad, refiere que tiene confianza y cree que la pueden ayudar, 

especialmente los psicólogos, entiende las preguntas y responde adecuadamente. 

II.     CONCIENCIA Y ATENCION 

En relación a su conciencia se mostró ligeramente somnolienta, más no presentó 

dificultades en su estado atencional, en algunas ocasiones se le tenía que repetir la 

pregunta esto debido a los medicamentos que está recibiendo como protocolo de su 

hospitalización. La paciente estuvo vigilante durante las evaluaciones, su nivel de 

atención es normal. 

Respecto a la orientación se encuentra conservada, sabe que día, año y mes es, 

discrimina en qué lugar se encuentra y se reconoce a sí misma, refiere su nombre, edad 

ocupación, estado civil e identifica a las personas de su entorno.  

III.    CURSO DE LENGUAJE PENSAMIENTO 

Lenguaje comprensivo y expresivo, conservados pues la articulación es entendible, 

ritmo y tono de voz adecuados; además  el curso del mismo guarda relación con las 

cuestiones presentadas;  se evidencia  vocabulario acorde a su edad, con amplitud del 

mismo y buen repertorio verbal.  

En relación al contenido del pensamiento la paciente manifiesta ideas de 

preocupación, por su estado de dependencia a las bebidas energizantes , en alguna 

ocasión manifestó deseos de desaparecer para que los demás (familia) puedan ser felices, 

ideas relacionadas con no querer quedarse sola y no poder dormir en la noche.  manifiesta 

haber tenido ideas suicidas, piensa que no merece estar internada, pero que si necesita 

tratamiento psicológico.  
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El curso del pensamiento es adecuado, hay ilación en sus ideas en lo que dice y hace, 

la velocidad de su pensamiento es adecuada, organizada y coherente. 

IV.ESTADO MISCELANEA ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA      

AFECTIVO  EMOCIONES, ESTADO DE ANIMO , ACTITUDES  EMOCIONALES  

Su esfera afectiva denota apatía, labilidad emocional, voz monótona, ausencia de 

gestos, no hay emoción apropiada, tiende al llanto, cambiando de estado de ánimo con 

facilidad, de expresión facial según los contenidos de los temas expresados durante la 

entrevista,  manifiesta no estar contenta porque desea el alta lo más pronto posible, por 

momentos expresa enojo con su familia porque afirma que no la comprenden, dando toda 

la responsabilidad de lo que le pasa emocionalmente  a la misma, no muestra una 

adecuada actitud, siendo demandante, negativa y por momentos desafiante. Es evidente 

su tendencia histriónica, expansiva y persistente en algunos temas como los 

sentimentales. 

V. CONTENIDO TEMAS DEL PREOCUPACION TENDENCIAS Y ACTITUDES 

DOMINANTES  

Con tendencia expansiva - histérica, presentando ausencia de control sobre la 

expresión de los propios sentimientos, a menudo con sobre valoración del significado o 

importancia propio, suele estar demasiado preocupada por si misma, lo cual le impide 

muchas veces estar suficientemente pendiente de los demás y sus necesidades, dando la  

impresión de ser muy egoísta, con frecuentes actitudes narcisistas y egocéntricas, suele 

tener una sensibilidad exagerada hacia las críticas de los demás, con tendencia a cubrir 

en forma exagerada las necesidades de tipo material invirtiendo en joyería, maquillajes 

y otros similares; le gusta llamar la atención de los demás en sus opiniones, en su forma 

de vestir, de comportarse, exagerando sus sentimientos, perdiendo el autocontrol 
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llegando a insultar a su madre . En algunos momentos le desagrada lo rutinario, todo lo 

que suponga monotonía, tiene un exagerado afán de novedades que le sirve para sentir la 

vida profundamente, vivir intensamente, sobre todo en el terreno amoroso y afectivo, 

esto hace que se muestre muy activa en la búsqueda de experiencias novedosas, 

excitantes y diferentes. 

VI . MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

La memoria a largo plazo no presenta alteraciones referentes al recuerdo, 

recuerda hechos cronológicos, identidad personal, nombre, edad de sus padres 

y hermanos, escolaridad, residencia y trabajo, en cuanto a la memoria a corto 

plazo, esta se encuentra conservada, no presenta ninguna alteración, puede 

recordar hechos inmediatos, como la cena y almuerzo del día anterior, 

actividades que realizó durante el día, desarrollo de la enfermedad actual y de 

la hospitalización. No manifiesta dificultad para comprender y razonar, su nivel 

intelectual es mejor al promedio, puede realizar operaciones aritméticas de 

cierta complejidad, sin presentar dificultades al responder preguntas de 

conocimiento general y razonamiento. 

VII. PERCEPCIÓN 

No presenta alteraciones senso-perceptivas. Reconoce y discrimina diferentes 

estímulos táctiles, auditivos, visuales y de sensibilidad somática. 
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VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO 

DE INCAPACIDAD 

La paciente es consciente de la situación por la que atraviesa, está dispuesta 

a aceptar orientación y consejería en relación a esta; pero fuera del servicio 

como un tratamiento privado, minimizando el grado de dificultad que 

presenta y que interfiere en su actividad personal y familiar.  
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INFORME PSICOMÉTRICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 Nombres y Apellidos : M.S.P.P..  

 Fecha de Nacimiento :16 de Junio del 1987 

 Edad Cronológica  : 31 años 

 Sexo    : Femenino 

 Lugar de Nacimiento : Arequipa 

 Procedencia   : Arequipa 

 Grado de instrucción  : 5to de Secundaria 

 Informantes    : Madre y paciente 

 Religión    : Católica 

 Lugar de Evaluación : Área de hospitalización  HNCASE 

 Fecha de Evaluación : 03 de setiembre  2018 

  

II. MOTIVO DE CONSULTA 

Paciente es traída por su madre a emergencia y derivada a  servicio de psiquiatría debido   

ansiedad y consumo de energizantes, problemas interpersonales con pareja actual, celos 

infundados, problemas de alimentación,  come poco de día y mucho de noche, cambios 

repentinos de humor, con un antecedente de personalidad limítrofe y con múltiples 

hospitalizaciones. 
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III.PRUEBAS PSICOMÉTRICAS UTILIZADAS  

 Pruebas Psicométricas  

 Inventario Clínico Multiaxial de Millón II. 

 Test de Inteligencia no Verbal – Tony 2. 

 Pruebas Proyectivas 

 Test proyectivo de la Figura Humana de Karen Machover. 

 Test proyectivo del Árbol. 

 

IV.ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE CADA UNO DE 

LAS PRUEBAS APLICADAS.  
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A) INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLÓN II. 

 Análisis Cuantitativo 

Escalas de Validez          PUNTAJE  

V Validez 0 = Válido     FINAL  

X Sinceridad 655 = Valido       100 X 

Y 
Deseabilidad 

Social 
19 =       91 Y 

Z Autodescalificación 41 =       100 Z 

             

  PUNTAJE FACTOR A J U S T E S PUNTAJE  

Patrones clínicos de 

personalidad 

Bruto BR X X1/2 DA DD DC-

1 

DC-

2 

Pac. FINAL 
 

1 Esquizoide 27 73 73             73 1 

2 Evitativo 53 76 76            76 2 

3 Dependiente 54 92 92             98 3 

4 Histriónico 48 97 97             90 4 

5 Narcisita 36 68 68             68 5 

6A Antisocial 24 60 60             60 6ª 

6B Agresivo-sádico 54 69 69             69 6B 

7 Compulsivo 47 72 72             72 7 

8A Pasivo-agresivo 65 71 71             71 8ª 

8B Autoderrotista 54 91 91   91         91 8B 

             

Patología severa de 

personalidad 
           

S Esquizotípico 50         72   72 S 

C Borderline 84        76   112 C 

P Paranoide 58 119   119     119 112   86 P 

4             

Síndromes clínicos            

A Ansiedad 38 112 112          74 A 

H Somatoformo 44 115 115          69 H 

N Bipolar 44 110 110             98 N 

D Distimia 62 115 115     114 114 109   109 D 

B 
Dependencia de 

alcohol 
40 79 79             79 B 

T 
Dependencia de 

drogas 
51 67 67             67 T 

             

Síndromes severos            

SS 
Desorden del 

pensamiento 
39 97   87         87 87 SS 

CC Depresión mayor 53 115   115         115 115 CC 

PP 
Desorden 

delusional 
28 87   67         67 67 PP 
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   Indicador elevado >=85  

 Indicador moderado 75-84  

 Indicador sugestivo 60-74  

 Indicador bajo 35-59  

 Indicador nulo 0-34  

 

 Análisis Cualitativo 

La Paciente presenta Indicadores Elevados en los patrones clínicos de personalidad  

Dependiente y Autoderrotista.  Se caracteriza por un patrón de excesiva búsqueda de 

atención, que generalmente comienza en la edad temprana adulta, incluyendo un 

comportamiento seductor inapropiado y una excesiva necesidad de aprobación. Es muy 

animada, dramática, vivaz, entusiasta y coqueta, tiene una gran necesidad de atención, 

realiza apariciones inapropiadas y llamativas, expresa sus emociones de forma intensa o 

excesiva y puede ser fácilmente influenciadas por otras personas. Conductas asociadas 

incluyen egocentrismo ,hedonísmo , deseo continuo de apreciación y comportamiento 

manipulador persistente para conseguir sus propios objetivos. Su patrón dependiente se 

caracteriza por tener dificultades para tomar las decisiones sin un excesivo 

aconsejamiento y reafirmación por parte de los demás, necesidad de que otros asuman la 

responsabilidad en las áreas fundamentales de su vida,  dificultades para expresar 

desacuerdo debido al temor a la pérdida de apoyo o aprobación, dificultades para iniciar 

proyectos o para hacer las cosas a su manera, va demasiado lejos llevado por su deseo de 

lograr protección y apoyo de los demás, se siente incómodo o desamparado cuando está 

sola debido a sus temores exagerados, está preocupada por el miedo al abandono y que 

tenga que cuidar de sí misma. Su patrón Autoderrotista se caracteriza por implicarse en 

situaciones que conducen continuamente al fracaso, al rechazo y a la pérdida, aunque se 

disponga de otras opciones. 
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Dentro de las Patologías Severas de la personalidad presenta un Indicador Elevado en 

la escala  Bordeline, que se caracteriza por el carácter inestable de las relaciones 

interpersonales así como así como cambios de opinión acerca de estas relaciones  

,sentimientos de vacío crónicos , constante ideas negativas ,gran impulsividad que le 

generan  ataques de ira inapropiada ,alternancia de estados de ánimo intensos a veces 

depresivo , irritable o ansioso que pueden durarle horas o días . Autoimagen distorsionada 

e inestable que afecta el estado de ánimo valores opiniones metas y relaciones , 

En síndromes clínicos presenta Indicador Elevado en Bipolar, y Distimia, 

experimenta cambios de ánimo poco comunes. Puede pasar de ser muy activa y feliz a 

sentirse muy triste y desesperanzada. Y, así, empezar el ciclo otra vez. Frecuentemente 

tiene estados de ánimo normales entre uno y otro ciclo. Respecto a los otros síndromes 

evidencia dificultades psicológicas expresadas a través de canales somáticos, periodos 

persistentes de agotamiento  y abatimiento, una preocupación por la pérdida de salud y 

una variedad dramática, reflejando cierta apatía y humor abatido, sentimientos de 

desaliento o desesperación y falta de iniciativa personal, sensación de agotamiento físico 

y emocional dificultades para dormir y baja autoconfianza. 

Dentro de los síndromes clínicos graves de personalidad presenta Indicador Elevado 

en Depresión mayor, se deprime constantemente  y expresa temor al futuro, muestra 

sentimientos de resignación, agotamiento con problemas de concentración y sentimientos 

de culpa. 
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B) ÁREA COGNITIVA – INTELIGENCIA NO VERBAL 

 Análisis Cuantitativo 

 

 Análisis Cualitativo 

Paciente alcanza cociente intelectual de 108, correspondiendo una Categoría 

Mental Normal Promedio, lo que indica que su capacidad para pensar 

racionalmente, habilidades perceptuales, razonamiento lógico, capacidad para 

comparar y razonar analíticamente son adecuadas. 

C) TEST PROYECTIVO KAREN MACHOVER FIGURA HUMANA 

Proyectivamente refleja necesidad de ser reconocida, de mostrar una figura 

que en realidad no es, ocultando ciertas conductas y emociones que no quiere 

que los demás sepan de ella. Existen dificultades para enfrentar cosas nuevas, 

tomar decisiones y separarse de una persona con la que mantiene un lazo 

afectivo muy fuerte. 

D) TEST PROYECTIVO DEL ÁRBOL 

En ella se presenta hostilidad en el medio en el que se desenvuelve sobre todo 

en la familia, se defiende del ambiente por temor a las críticas. Busca la 

aprobación de los demás. Muestra inmadurez emocional, tendencias histéricas, 

egocéntricas y paranoides, apatía, disminución del interés, debilidad en la 

voluntad para realizar actividades nuevas que puedan sumar positivamente a su 

vida, libido débil. Se presenta en ella terquedad, se aferra a sus propias actitudes, 

falta de delicadeza, actitud elevada, fantaseada de la forma en como ella quiere 

ser vista. 

Puntaje 

Directo. 

Percentil C.I. Categoría Mental 

38 70 108 Normal Promedio 
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EDI 2 

Presenta un indicador elevado de OBSESION POR LA DELGADEZ, experimenta 

un impulso de estar cada vez más delgada, así como temor a la gordura, 

INEFICIENCIA, se siente incapaz de cambiar su conducta, con sentimientos de 

inseguridad, falta de control, baja autoestima, desvalorización de sí misma, 

CONCIENCIA INTROCEPTIVA, confundida respeto a cómo percibe su cuerpo, así 

como sus sentimientos . IMPULSIVIDAD, hostil en sus relaciones interpersonales, si 

como un pobre control de impulsos. INSEGURIDAD SOCIAL, por momentos cree 

que sus relaciones sociales son tensas e insatisfactorias.  

V.   CONCLUSIÓN RESUMEN 

Paciente alcanza un cociente intelectual de 108, correspondiendo una categoría mental 

de Normal Promedio; con respecto a su personalidad presenta Indicadores Elevados en 

los patrones clínicos de personalidad Histriónica, Dependiente y Autoderrotista.  Se 

caracteriza por un patrón de excesiva búsqueda de atención, que generalmente comienza 

en la edad temprana adulta, incluyendo un comportamiento seductor inapropiado y una 

excesiva necesidad de aprobación. Dentro de las Patologías Severas de la personalidad 

presenta un Indicador Elevado en la escala  Bordeline, que se caracteriza por la dificultad 

en la regulación de las emociones ,esta dificultad provoca cambios constantes en el esado 

de ánimo ,impulsividad e inestabilidad ,problemas de autoimagen y relaciones 

interpersonales inestables En síndromes clínicos presenta Indicador Elevado en Bipolar, 

y Distimia, experimenta cambios de ánimo poco comunes. Puede pasar de ser muy activa 

y feliz a sentirse muy triste y desesperanzada y así, empezar el ciclo otra vez. 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

i. DATOS GENERALES 

Nombres y apellidos : MSPP 

Edad   : 31 años 

Sexo    : Femenino 

Fecha de Nacimiento : 16 de Junio 1987 

Lugar de Nacimiento : Arequipa 

Grado de instrucción  : Superior incompleta 

Estado civil   : Soltera 

Procedencia  : Arequipa 

Religión  : Católica 

Informantes   : Madre y paciente 

DIAGNOSTICO  

Trastorno de personalidad Borderline. 

ii. OBJETIVOS GENERALES  

1. Mejorar el conocimiento del trastorno de personalidad en la paciente y la 

familia. 

2. Identificar los pensamientos irracionales en la paciente. 

3. Propiciar en la paciente una adecuada autoestima.  

4. Entrenar a los familiares en el manejo de las conductas inadecuadas.  
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IV.    ACTIVIDADES PSICOTERAPÉUTICAS  

a. OBJETIVO 1: PSICO-EDUCACIÓN 

Generar en la paciente y los familiares conciencia de las consecuencias del trastorno 

límite de la personalidad. 

b. OBJETIVO 2: REGISTRO DE PENSAMIENTOS 

Generar en la paciente un registro de los pensamientos inadecuados.  

c. OBJETIVO 3: AUTOCONCEPTO 

Generar en la paciente consciencia del auto-concepto como base de la 

autoestima. 

 

Metas SEMANA 

1 2 3 4 5 6 

Objetivo 1 X X     

Objetivo 2   X X   

Objetivo 3     X X 
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INFORME PSICOLOGICO 

I. DATOS DE FILIACION  

 Nombres y Apellidos  : M.S.P.P 

 Fecha de Nacimiento  : 16 de Junio  de 1987 

 Edad Cronológica   : 31 años 

 Lugar que ocupa en la familia : menor  de tres hermanos 

 Sexo     : Femenino 

 Estado civil    : soltera 

 Lugar de Nacimiento  : Arequipa 

 Procedencia    : Arequipa 

 Grado de instrucción   : 5to de Secundaria 

 Ocupación    : desempleada  

 Informantes     : madre y paciente 

 Religión     : Católica 

 Lugar de Entrevista   : Área de hospitalización  

HNCASE 

 Fecha de Entrevista   : 03 de setiembre del 2018 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

M.S.P.P paciente  referida de Psiquiatría, a la entrevista manifiesta  siempre he sido 

inestable, tengo  ansiedad e impulsividad  desde los 15 años,  he recibido varios tratamientos 

en Arequipa y Lima y múltiples internamientos, luego de los cuales se siente mejor, pero 

últimamente tiene ansiedad por consumir bebidas energizantes,  para poder sentir menos 

cansancio  la hacen soportar el día,  a veces agresividad hacia la madre  y problemas de celos 
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y constantes reclamos hacia enamorado con el que tiene una relación de 3 meses.  Siempre se 

ha considerado una persona diferente, que le afecta las cosas muy fácilmente, que le cuesta 

tener amigas, se muestra amable y complaciente.  Hace tres meses empezó a consumir bebidas 

energizantes todos los días, incluso 2 a 3 botellas. 

III.  HISTORIA CLINICA Y EXAMEN MENTAL . 

A.HISTORIA CLINICA  

M.S.P.P, es la tercera  de tres  hijos, sus   padres se separaron cuando tenía 5 años,  de 

condición económica media alta,  embarazo no planificado, ni deseado por ambos padres, el 

tiempo de gestación fue de 9 meses aproximadamente, con complicaciones en los tres primeros 

meses, con presencia de problemas de pareja, violencia física y psicológica por parte del padre,  

nació de parto natural con un peso de 3.500 kg y de talla 51 cm., el tiempo de lactancia materna 

exclusiva hasta el año y medio aproximadamente. De desarrollo psicomotor dentro de los 

parámetros normales. Desde la infancia existía mayor apego hacia el padre que la engreía por 

ser la menor consideraba a su madre siempre muy preocupada y sufrida, refiere abandono por 

parte de ella por depresión de ésta. 

De niña era sociable, alegre, caprichosa, inquieta, de rendimiento académico promedio; 

transcurrida la secundaria empieza a evidenciar conductas de impulsividad, escaso control de 

impulsos,  no respetaba horarios en casa ni en el colegio,  problemas interpersonales con 

compañeros del colegio y con madre y hermanos, distorsión de la   imagen corporal con 

periodos de anorexia y bulimia, muy sensible a las circunstancias y acontecimientos  

ambientales, temor a ser abandonada, episodios de seudoalucinaciones,   miraba a un niño que 

la observaba y  le decía que se tire del puente, consumo de cigarrillos y alcohol, conductas 

sexuales de riesgo, precisa que  ha tenido varios  enamorados, asimismo afirma  inició su vida 

sexual a los 15 años . 
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 Su educación secundaria ha trascurrido en varios colegios concluyendo ésta en un Pronoe 

y sin objetivos profesionales claros.  Estudia varias carreras técnicas  relacionadas al diseño 

gráfico y a la cosmiatría ninguna de las cuales logra terminar y se retira de ella por problemas 

reiterados con compañeros , luego de lo cual ha sido ingresada por varios años a tratamientos 

en Lima y Arequipa; ha trabajado en diseño gráfico y en centros estéticos de belleza,   como 

maquilladora, abandona por problemas de salud física y emocional, donde evidenciaba una 

tendencia a la depresión, aislamiento, automutilación; asimismo incrementa la distorsión de la 

imagen corporal, llevándola a recurrir a conductas alimentarias restrictivas, purgativas y de 

compensación. 

Es internada en marzo del presente año, por aproximadamente un mes, siendo su 

diagnóstico: Trastorno Límite de la personalidad F 60.3   Pero debido a las constantes súplicas 

y llanto de la paciente, la madre decide sacarla del hospital a pocos días de su alta médica.  

Pero en las últimas semanas, la paciente aumenta las conductas de consumo de energizantes. 

Dicha conducta le generó incomodidad general como: cansancio, fatiga y dolores musculares, 

es por ello que acude a consulta, con el fin de reducir  pensamientos con respecto a los 

energizantes  

B. EXAMEN MENTAL 

M.S.P.P es una joven de tez blanca, ojos claros, cabello corto, castaño oscuro, contextura 

gruesa, su vestimenta y maquillaje es exagerado, aparenta la edad cronológica que posee, 

adecuado contacto visual, aseo  personal adecuado. Entabla una conversación pasiva, con 

respecto a la actitud hacia el examinador fue de aceptación y en momentos de ánimo depresivo, 

colabora con las preguntas realizadas y en ocasiones evita dar más detalles sobre sucesos 

relacionado con sus internamiento que aproximadamente han sido 10 a 12 presenta palidez, 

expresión refleja cansancio, tono de voz es normal y adecuado, no agitación, muestra lógica en 
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el curso de la conversación. Durante la entrevista se mostró demandante, deseos de salir de 

alta, quiere descansar, y regresar a casa para continuar con sus actividades laborales, presenta 

cierta desconfianza ante las preguntas que se le hacía, su actitud no fue de mucha cooperación 

y colaboración manifestando cansancio y dolor de cabeza. En relación a su conciencia se 

mostró ligeramente somnolienta, más no presentó dificultades en su estado atencional, paciente 

vigilante durante las evaluaciones, su nivel de atención es normal. Orientación conservada en 

tiempo, espacio, lugar y persona, lenguaje comprensivo y expresivo adecuado; se evidencia 

vocabulario acorde a su edad, con amplitud del mismo y buen repertorio verbal. En relación al 

contenido del pensamiento manifiesta ideas de preocupación, por consumo de energizantes en 

forma diaria , en alguna ocasión manifestó deseos de desaparecer para que los demás (familia) 

puedan ser felices, ideas relacionadas con no querer quedarse sola y no poder dormir en la 

noche.  manifiesta haber tenido ideas suicidas, manifiesta  que, si necesita tratamiento 

psicológico, curso velocidad y organización del pensamiento adecuada y coherente. Denota 

apatía, labilidad emocional, voz monótona, ausencia de gestos, no hay emoción apropiada, 

tiende al llanto, cambiando de estado de ánimo con facilidad, de expresión facial según los 

contenidos de los temas expresados durante la entrevista, por momentos expresa enojo con su 

familia porque afirma que no la comprenden, los culpa por lo que le pasa, no muestra una 

adecuada actitud, siendo demandante, negativa y  desafiante, con tendencia a cubrir en forma 

exagerada las necesidades de tipo material,  joyería, maquillajes y otros;  gusta llamar la 

atención de los demás, en su forma de vestir, comportarse, exagerando sus sentimientos. En 

algunos momentos le desagrada lo rutinario, exagerado afán de novedad, sobre todo en el 

terreno amoroso y afectivo. La memoria a largo plazo y corto plazo no presenta alteraciones, 

no dificultad para comprender y razonar, su nivel intelectual es normal promedio. No presenta 

alteraciones senso-perceptivas reconoce y discrimina diferentes estímulos táctiles, auditivos, 

visuales y de sensibilidad somática. La paciente es consciente de la situación por la que 
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atraviesa, está dispuesta a aceptar orientación y consejería en relación a esta; pero fuera del 

servicio como un tratamiento privado, minimizando el grado de dificultad que presenta y que 

interfiere en su actividad personal y familiar.  

IV. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

Paciente presenta una Categoría Mental Normal Promedio, lo que indica que su capacidad 

para pensar racionalmente, habilidades perceptuales, razonamiento lógico, comparar y razonar 

analíticamente son adecuadas. 

En cuanto a su personalidad presenta Indicadores Elevados en los patrones clínicos de 

personalidad Borderline , Dependiente y Autoderrotista, caracterizándose  por la dificultad de 

la regulación de las emociones patrón de inestabilidad emocional , esto le provoca cambios en 

el estado de ánimo impulsividad e inestabilidad problemas de autoimagen y relaciones 

interpersonales inestables  , excesiva búsqueda de atención, una excesiva necesidad de 

aprobación. Es muy animada, dramática, vivaz, entusiasta y coqueta, tiene una gran necesidad 

de atención, deseo continuo de apreciación y comportamiento manipulador persistente para 

conseguir sus propios objetivos. Su patrón dependiente se caracteriza por tener dificultades 

para tomar las decisiones sin un excesivo aconsejamiento y reafirmación por parte de los 

demás, necesidad de que otros asuman la responsabilidad en las áreas fundamentales de su 

vida,  dificultades para expresar desacuerdo debido al temor a la pérdida de apoyo o aprobación, 

dificultades para iniciar proyectos o para hacer las cosas a su manera, va demasiado lejos 

llevado por su deseo de lograr protección y apoyo de los demás, se siente incómodo o 

desamparado cuando está sola debido a sus temores exagerados, está preocupada por el miedo 

al abandono y que tenga que cuidar de sí misma. Su patrón Autoderrotista se caracteriza por 

implicarse en situaciones que conducen continuamente al fracaso, al rechazo y a la pérdida, 

aunque se disponga de otras opciones .  Proyectivamente refleja necesidad de ser reconocida, 
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de mostrar una figura que en realidad no es, ocultando ciertas conductas y emociones que no 

quiere que los demás sepan de ella. Existen dificultades para enfrentar cosas nuevas, tomar 

decisiones y separarse de una persona con la que mantiene un lazo afectivo muy fuerte. En ella 

se presenta hostilidad en el medio en el que se desenvuelve sobre todo en la familia, se defiende 

del ambiente por temor a las críticas.  

V. DIÁGNOSTICO PSICOLÓGICO 

De acuerdo al proceso de evaluación y estudio psicológico realizado, presenta una categoría 

mental Promedio, con patrón clínico predominante de personalidad limite , caracterizándose 

por una excesiva búsqueda de atención, que se configuró desde su infancia reforzada por la 

influencia de los problemas de violencia familiar   que termino en un divorcio con muchos 

problemas policiales y judiciales entre el  padre  y  la madre  , incluyendo un comportamiento 

seductor inapropiado y una excesiva necesidad de aprobación sobre todo en su entorno familiar, 

experimentando poca tolerancia y/o frustración cuando no consigue ello; es de expresión 

emocional intensa o excesiva; puede ser fácilmente influenciada por  personas  con las que 

mantiene vínculos conflictivos y violentos  especialmente los más cercanos como familia, 

pareja y jefes; de afectividad lábil y superficial sobre todo con madre .  Estas conductas 

asociadas incluyen deseo continuo de apreciación y comportamiento manipulador persistente 

para conseguir sus propios objetivos, con preocupación excesiva por su aspecto físico Expresa 

su malestar mediante la insatisfacción consigo misma, con sentimientos de auto-desprecio, 

minusvalía expresando: “soy un desastre, no puedo ser como las demás”, muestra baja 

capacidad para resolver problemas relacionados a la interacción social, así como conductas de 

aislamiento, evitación, nerviosismo, ansiedad, e irritabilidad. De fácil distracción, logra 

mantener atención con esfuerzo, no presenta alteraciones en el contenido y en el curso del 

lenguaje; de pensamiento coherente, a salvedad de los problemas con su enamorado a quien 

cela constantemente, memoria remota y reciente conservada. Funcionamiento intelectual sin 
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alteración.  Durante la entrevista suele mostrarse con ánimo depresivo, por otro lado, no existe 

conciencia de enfermedad, así como una incapacidad auto-resolutiva. Considerando todo lo 

anterior señalado paciente presenta un Trastorno Limite de  de la Personalidad F60.3, según 

manual de diagnóstico CIE-10. 

IV.   RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

M.S.P.P tiende involucrarse emocionalmente con los demás no sintiéndose fuertemente 

implicada con las cosas, suele evitar a las otras personas manifestando indiferencia sobre todo 

lo que le rodea.  Se muestra como una observadora pasiva y aislada tanto de los refuerzos 

positivos como el cariño y del peligro que supone relacionarse con los demás.  

Suele invadirle sentimientos de desasosiego y desaliento para realizar alguna actividad.  

Actualmente presenta inestabilidad en las relaciones interpersonales, autoimagen y en la 

afectividad, por otro lado, también tiende a ser poco tolerante a la ansiedad, así como al ánimo 

depresivo.  

Suele mostrarse confundida respecto a cómo percibe su cuerpo, experimenta un impulso de 

estar cada vez más delgada llegando a la obsesión, así como temor a la gordura. Se siente 

incapaz de cambiar su conducta, manifiesta baja autoestima, desvalorización de sí misma y por 

momentos cree que sus relaciones sociales son tensas e insatisfactorias. 

No hay evidencia de indicadores de perturbación en la percepción visual, propios de una 

patología cerebral, así como en la ejecución motora.  

De un CI normal, M.S.P.P muestra rasgos de ansiedad moderada, acompañados de 

sentimientos de melancolía, tensión, nerviosismo y excesiva preocupación.  De igual manera 

presenta signos de depresión intensa, con sentimientos de tristeza, insatisfacción, culpabilidad, 

descontento consigo misma, irritabilidad, dificultades para dormir, pérdida del apetito, 

cansancio, preocupación por problemas físicos y menor interés por socializar. 
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V.     DIAGNOSTICO PSICOLOGICO  

La paciente posee un nivel de inteligencia normal, tiende a ser extrovertida, pesimista al 

afrontar problemas y más aún cuando estos sugieren resolverlos de forma inmediata, de igual 

manera actúa de forma sumisa frente a personas que representan autoridad ya sea por afecto o 

miedo, se torna oposicionista cuando se siente atacada o cuando siente invadida su privacidad. 

Experimenta intensos estados de ánimo, tiende dificultades para mantener un claro sentido de 

identidad y muestra una evidente ambivalencia cognitivo – afectiva con sentimientos 

simultáneos de rabia, amor y culpabilidad. Asimismo muestra irritabilidad, sentimientos de 

minusvalía y soledad, pérdida de interés social, baja confianza en sí misma, pensamientos 

suicidas, atención disminuida, perturbación del sueño, distorsión de la imagen personal, todo 

lo que es compatible con un trastorno de personalidad Limite ( borderline ) . 

VI. PSICOTERAPIA 

Psicoterapia individual y Psicoterapia familiar, dentro de un enfoque cognitivo conductual. 

Y terapia Dialectico Comportamental DBT. 

VII. SUGERENCIA 

 Tratamiento psicológico constante y sostenido. 

 Tratamiento médico psiquiátrico. 

 Orientación familiar. 

 Orientación en la expresión de habilidades sociales de comunicación y afectivas 

relacionadas con el entorno familiar. 
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VIII. PRONÓSTICO 

Favorable, considerando predisposición en la última entrevista y mejor nivel de 

comprensión de la enfermedad, así como los recursos cognitivos con los que cuenta y factores 

compensatorios en estudios, sin dejar de lado su red de soporte familiar . 

 

 


